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EDITORIAL
La mayor parte de los países de las Américas han potenciado y mejorado sustancialmente los
procesos de compra y contratación gubernamental con el apoyo de las TIC. Ello se refleja
nítidamente en términos de efectividad, transparencia, fiabilidad y seguridad de las
transacciones, equiparación de oportunidades de oferta y satisfacción de los diversos actores
involucrados.
Los responsables nacionales reconocen unánimemente la contribución de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) en esta favorable evolución, desde las
primeras reuniones de 2003 entre titulares de oficinas nacionales y funcionarios de programas
de modernización de compras gubernamentales en las Américas, potenciándose tal
contribución desde la consolidación institucional de la RICG en Junio de 2005, actuando la OEA
como Secretaría Técnica de la Red y contando con la financiación del BID y del IDRC a través a
través de las iniciativas ICT4GP y Bienes Públicos Regionales. De acuerdo con testimonios de
dichos responsables, la RICG es prácticamente la llave que abrió la puerta para que nuestros
países se organizaran, se integraran y alcanzaran objetivos comunes, constituyéndose en el
corazón de los procesos de modernización de los sistemas de compras públicas en la región.
La RICG y la Red GEALC pueden visualizarse como hermanas, dado que ambas fueron creadas y
apoyadas por las mismas instituciones y comparten el objetivo de contribuir a que los
gobiernos de América Latina y el Caribe coordinen esfuerzos, compartan conocimiento y
colaboren –respectivamente- en los ámbitos de las compras públicas y del e-Gobierno.
La Conferencia Anual es la mayor instancia de diálogo, intercambio, organización y gestión de
la RICG, constituyéndose asimismo en el foro técnico más relevante para difundir los avances
en el desarrollo de las compras gubernamentales en las Américas. Asisten a la misma los
directivos de las instituciones de los países miembros, representantes de las instituciones de
apoyo que conforman la Red, así como calificados expertos e invitados internacionales y
nacionales dedicados a la temática de las compras gubernamentales.
Este número del Boletín, referido a “e-Gobierno y Compras Gubernamentales”, actualiza el
panorama trazado en el Boletín No. 37, agosto 2008, con el propósito de profundizar acerca del
impacto de las TIC en uno de los aspectos clave del funcionamiento de la administración
pública: los procesos de compra y contratación. Los funcionarios entrevistados para este
número son Santiago Jure Domaniczky, Director Nacional de Contrataciones Públicas de
Paraguay, país anfitrión de la X Conferencia Anual de la RICG, y Alicia Alonso, Coordinadora
General de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de Uruguay. Confiamos en que
los testimonios y materiales expuestos contribuirán a alcanzar una favorable sintonía para el
pleno aprovechamiento de la Conferencia y sus resultados en beneficio de nuestros Estados y
nuestros ciudadanos.
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC)
Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC)
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TEMA DEL MES
e-Gobierno y Compras Gubernamentales: las contribuciones del e-Gobierno para
mejorar los procesos, resultados e impactos de las Compras Gubernamentales
ENTREVISTAS
PARAGUAY
Entrevista a Santiago Jure Domaniczky, Director Nacional de Contrataciones Públicas

Por María Gabriela Agüero
1.- ¿Cómo se apresta la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del Paraguay a
actuar como órgano anfitrión de la X Reunión anual de la RICG?
Como Director Nacional de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay, es para mí un
honor que mi país haya sido elegido como sede de esta X Reunión Anual de la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), cuya repercusión es trascendental en
materia de contrataciones públicas de nuestra región. Esta reunión constituye una excelente
oportunidad para que los países expongan sus avances y se debatan nuevas tendencias e
instrumentos para aumentar la eficiencia, efectividad, economía y celeridad de las compras
estatales, en un marco de transparencia.
La RICG proporciona un espacio único de colaboración e intercambio de experiencias,
conocimientos y oportunidades entre los países que la conforman, representando una instancia
de sinergia para concertar e implementar buenas prácticas en materia de adquisiciones.
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Dado que nuestros países afrontan desafíos similares, confiamos en que, a través de una
colaboración sustentada en principios, aspiraciones y metas comunes, contribuiremos
conjuntamente a que las compras públicas sean un auténtico instrumento promotor del valor
público y desarrollo económico para nuestras comunidades, teniendo a la integración como
punto de partida y factor de cohesión.
2.- ¿Cómo visualiza la significación de las compras y contrataciones gubernamentales en
la economía de nuestros países?
Las compras públicas inciden en las economías nacionales en razón del relevante flujo de
inversiones y recursos resultante de la adjudicación de los diferentes contratos. Los ingresos
que confluyen en ciertos sectores socioeconómicos los constituyen en motores del movimiento
de capital, llegando a traslucirse en la dinámica económica de los países. Por otra parte, las
compras públicas representan un escenario trascendental en la implementación de políticas
públicas para sectores vulnerables y en la promoción de sectores económicos que requieren
mayor atención de los Estados.
Dado que las transacciones entre el Estado y los particulares representan un importante sector
de la economía local, las mejoras en las políticas de compras repercuten en el mejoramiento de
los ingresos de las empresas y en la satisfacción de requerimientos de bienes y servicios por
parte del Estado. En Paraguay, la contribución prevista de las compras públicas al producto
interno bruto (PIB) durante 2014 se halla en el orden del 17%.
3.- ¿Podría enunciar algunas prioridades de su gestión?
Uno de los ejes fundamentales, desde que asumí la titularidad de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP), fue reducir el tiempo de resolución de las impugnaciones que
se tramitan ante esta instancia, dando respuestas oportunas a los conflictos en los
procedimientos. Como resultado, hemos logrado disminuir, del 15% al 3%, el porcentaje total
de procedimientos paralizados como consecuencia de observaciones formuladas en ejercicio
de las facultades institucionales de revisión de las diversas etapas del proceso licitatorio.
Por otro lado, hemos fortalecido los canales de comunicación interinstitucional, actuando como
facilitadores de la adecuada gestión de las compras públicas, habiendo desarrollado además un
programa de capacitación intensiva tanto para proveedores como para compradores. En lo que
va del año, hemos capacitado a más de 6.000 personas, superando la cantidad de personas
capacitadas durante todo el año anterior.
Desde la DNCP procuramos no sólo promover la transparencia en los procesos de
contrataciones públicas, sino también que éstos generen -a través de la promoción de la
competencia- importantes ahorros para el Estado. Asimismo procuramos que las compras y
contrataciones gubernamentales contribuyan a la ejecución de políticas públicas promotoras
de los sectores más vulnerables, tales como el procedimiento simplificado para productos de la
agricultura familiar, el apoyo a las MIPYMES, el Fomento al Primer Empleo Formal, entre otros.
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Por último, cabe señalar que Paraguay está implementando nuevas modalidades de
contratación creadas para maximizar la eficiencia de los procedimientos de compras, tales
como los convenios marco y las compras estratégicas para empresas públicas. Los frutos
germinales de dichos mecanismos nos muestran las relevantes oportunidades ofrecidas por
este dinámico sector para dar respuestas oportunas a las necesidades del Estado y de la
ciudadanía. En este mismo sentido, próximamente se implementará el proceso de
simplificación de licitaciones municipales.

Santiago Jure Domaniczky
Se desempeña como Director Nacional de Contrataciones Públicas desde el 16/05/2014.
Anteriormente fue Director Jurídico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Set.
2013 – May. 2014), Director de Componente del Programa Umbral-USAID, encargado del
sistema de creación del Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUACE) (2006-2007), y
Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de
Paraguay (2008). Fue Profesor de Derecho Comercial de la Universidad Católica de Asunción
(2005-2014). Se graduó como Abogado en la Universidad Católica de Asunción (1999),
habiendo sido el Tercer Mejor Egresado y obteniendo Mención de Honor por Alumno
Distinguido (1999), Escribano y Notario Público graduado en la Universidad Nacional de
Asunción (2000), Fue Becario Fullbright del Gobierno de EE.UU. en Georgetown University,
Law Center, donde obtuvo su Master in General Studies con énfasis en Derecho Comercial y
Proyectos Internacionales de Inversión (2004), Postgrado en Técnica Legislativa y Derecho
Comercial Internacional, Universidad Católica de Asunción (2007), donde su Tesis “El negocio
fiduciario como método alternativo de financiación” obtuvo la mayor calificación.¨ Becario de
la Embajada de la República de China (Taiwán) en la Universidad Católica Fu Jen- Taipei
County (2009).
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URUGUAY
Entrevista con Alicia Alonso, Coordinadora General de la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado

Por José Luis Tesoro
1.- ¿Cuál es la significación de las compras y contrataciones gubernamentales dentro de la
economía uruguaya? ¿Qué factores son centrales en la materia?
Las compras gubernamentales participan en el orden del 18% del PIB del Uruguay. El Texto
Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) establece los
siguientes principios imperantes: flexibilidad, publicidad, razonabilidad, delegación, ausencia de
ritualismo, materialidad frente al formalismo, veracidad, transparencia y buena fe.
2.- ¿Cómo contribuyen las TIC a mejorar los procesos de compra y contratación
gubernamental?
Las TIC contribuyen a la equidad, transparencia, efectividad y eficiencia en las compras, en
particular mediante sistemas que abarcan desde la gestión y registro, resuelta con un sistema
GRP (Goverment Resource Planning), hasta las diferentes instancias inherentes a la compra
pública: desarrollo de procesos competitivos, publicación de llamados, recepción de ofertas,
apertura de llamados en línea, notificaciones electrónicas, recepción de facturas electrónicas de
proveedores, entre otras. Asimismo, las TIC permiten gestionar procesos que difícilmente
podrían existir sin ellas, tales como la licitación electrónica, las subastas inversas electrónicas y
las tiendas virtuales apoyadas en acuerdos marco.
Son útiles también para la operación de observatorios en línea, dado que permiten disponer de
información de compras desagregada por organismo e indicadores de desempeño asociados, así
como de parámetros de cumplimiento de la normativa, todo lo cual contribuye a la eficiencia,
efectividad, y transparencia de los procesos de compra. A su vez, el conocimiento de los
resultados de evaluaciones sustentadas en la referida información actúa como motivador para la
mejora sistemática de los procesos.
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Desde luego la incorporación de estas herramientas trae consigo cambios que deben ser
acompasados con acompañamiento y capacitación, así como con un claro marco normativo que
los habilite, para minimizar las limitaciones y barreras que pudieran generarse en el proceso.
3.- ¿Qué conductas de las oficinas de compras y de los responsables de e-Gobierno podrían
contribuir a mejorar los procesos de modernización de las compras?
Entendemos que la mejor conducta de los integrantes de las oficinas de compras pasa por: (a)
mantenerse informados acerca de las innovaciones, (b) estar atentos a cómo pueden aplicarse las
innovaciones en la gestión cotidiana, y (c) utilizar las buenas innovaciones en la mayor medida
posible, evaluarlas y proponer mejoras cuando sea necesario.
Como ejemplos podemos mencionar dos mejoras impulsadas por la Agencia de Compras y
Contrataciones del Estado. Por una parte, el uso de la modalidad de apertura electrónica, que
permite eliminar las ofertas en papel, aumentar la transparencia y seguridad del sistema, así
como facilitar el acceso de los proveedores. Por otra parte, el uso del Catálogo de Bienes, Servicios
y Obras, que -entre diversas ventajas- permite estandarizar, homogeneizar y realizar análisis de
lo que se compra, conocer cómo lo compran otros organismos, y planificar las adquisiciones del
siguiente año.
Por su parte, los responsables de e-Gobierno deben prestar especial atención a que la
incorporación de las referidas herramientas tenga en cuenta la necesaria integración con los
sistemas y bases de datos existentes, para asegurar la integridad de la información y el adecuado
flujo de datos entre los distintos sistemas, evitando la sobrecarga de trabajo o de trámites para el
usuario o el ciudadano.
4.- ¿Cómo podrían contribuir las oficinas de compras y los equipos técnicos de proyectos
gubernamentales a propiciar la efectividad de los procesos de licitación?
Dado que, en general, los equipos técnicos de los proyectos gubernamentales no suelen estar
familiarizados con los procesos y normativa de contrataciones, las oficinas de compras deben
estar en condiciones de proveerles capacitación y asistencia para que los términos de referencia y
los procesos de convocatoria y selección de oferentes resulten efectivos.
Por su parte, los integrantes de los equipos técnicos responsables de llevar a cabo procesos
licitatorios deben capacitarse debidamente, no sólo en lo específico y particular de la
contratación, sino también para asegurar el cumplimiento de los principios pertinentes.
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Alicia Alonso
Es la Coordinadora General de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de Uruguay.
Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión del Estado, habiéndose desempeñado como
Gerente de Organización y Métodos y como Directora de Operaciones en el Banco de Seguros
del Estado, como coordinadora del Proyecto de Transformación del Banco Central del Uruguay
y como consultora en diseño organizacional, diseño de procesos y planificación estratégica y
control de gestión en empresas estatales y gobiernos departamentales. En el ámbito privado,
fue Gerente de Operaciones en la actividad aseguradora y consultora en la formulación de
planes estratégicos y sistemas de control de gestión. Es Contadora Pública especializada en
Administración de la Universidad de la República y PMP certificada.
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USTEDES LO ESTÁN HACIENDO
El portal de la Red GEALC (www.redgealc.net) es el más amplio repositorio de documentos y
noticias de la región, con actualización diaria, en materia de e-Gobierno. Entre sus noticias de
este mes destacamos:






México: Semana del e-Gobierno y los datos abiertos
Uruguay: innovaciones en ganadería, robótica para discapacitados y más
Diagnosticando el estado del software público en la región
Corea apoya desarrollo del e-Gobierno en Nicaragua
Director de OPTIC presenta ante OEA avances en atención ciudadana

México: Semana del e-Gobierno y los datos abiertos
Del 1 al 3 de octubre de 2014 se desarrollaron en la Ciudad de México tres eventos de impacto
para la implementación y planificación estratégica de políticas públicas de e-Gobierno y datos
abiertos en la región: Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno Digital, II Conferencia
Regional de Datos Abiertos, y GobCamp III: datos abiertos para un gobierno abierto. Red GEALC
fue co-organizadora de las actividades, junto a varios socios.
Leer más:http://redgealc.org/semana-del-gobierno-electronico-y-los-datosabiertos/contenido/5940/es/
Uruguay: innovaciones en ganadería, robótica para discapacitados y más
El 25 de septiembre se realizó en Montevideo el VII Encuentro Nacional de e-Gobierno y la
primera Feria TIC, organizados por AGESIC. Participaron actores del sector público y privado
que presentaron innovaciones tales como los contenidos del programa Salud.uy,
Teleimagenología, robótica para discapacitados, portales responsivos, App para sordomudos,
campañas a la ciudadanía de seguridad de la información y protección de datos personales,
Programa e-Fondos, Trazabilidad ganadera, Aplicaciones de Datos Abiertos e Impresoras 3D.
Leer más: http://redgealc.org/inscripciones-habilitadas-vii-encuentro-de-gobiernoelectronico/contenido/5936/es/
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Diagnosticando el estado del software público en la región
Con el apoyo del BID se está avanzando en un diagnóstico del estado de situación del software
público en la región. Es parte del proyecto "Mecanismo Colaborativo Regional de Software
Público", que coordina la Red GEALC. Se realizó un llamado a interesados para desarrollar la
consultoría y se recibieron 10 propuestas que serán analizadas por el Grupo de Coordinación
Técnica del proyecto.
Corea apoya desarrollo del e-Gobierno en Nicaragua
El Director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando
Castillo, y, el embajador de la República de Corea en Nicaragua, Doo-sik Kim, dieron a conocer
que Corea apoya la implementación del e-Gobierno en Nicaragua para mejorar la atención a los
ciudadanos. Se está trabajando en el desarrollo de un plan maestro para la apropiación de las
TIC que tiene como uno de sus fines principales la modernización de las instituciones.
Leer más:http://redgealc.org/corea-apoya-desarrollo-del-e-gob-ennicaragua/contenido/5930/es/
Director de OPTIC presenta ante OEA avances en atención ciudadana
El director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
OPTIC, ingeniero Armando García recibió una misión de expertos de la OEA, y presentó una
panorámica con el modelo de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, por el conjunto de
instituciones que componen el Estado Dominicano su nivel de calidad, las oportunidades de
mejora y las metas a corto, mediano y largo plazo.
Leer más: http://redgealc.org/director-de-optic-presenta-ante-oea-avances-en-atencionciudadana/contenido/5939/es/
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EN ESTE NÚMERO
Curso OEA Gestión de las Compras Públicas
El Campus Virtual, componente del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la
Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA, ofrece en línea el curso de Gestión de las Compras
Públicas (*), el cual ha sido altamente calificado por sus egresados y por las organizaciones en
donde ellos se desempeñan.
Este curso es el resultado de la contribución que el DGPE y la Agencia de Cooperación y
Desarrollo Canadiense (CIDA), han realizado a la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG), a través del plan de cooperación OEA/CIDA 2008-2011 para el
fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática Sostenible en las Américas.
Objetivo
El objetivo del curso es el desarrollo profesional de los funcionarios públicos del área de las
compras públicas en métodos y mejores prácticas para una gestión moderna de las compras y
contrataciones de obras, bienes y servicios gubernamentales. A través del curso los
participantes podrán adquirir y consolidar los conceptos principales de las Compras
Gubernamentales. El dominio de mejores prácticas se logra a través de: a) la inducción de una
visión global sobre el desarrollo e implementación de proyectos de esas características, b) el
análisis de criterios que definen una contratación pública, y c) la elaboración de un proyecto de
modernización de compras gubernamentales adecuado al ámbito jurisdiccional y territorial
seleccionado por el participante.
Programa
Cada semana se desarrolla un módulo, a través de lecturas, intercambios y actividades en línea,
que los participantes pueden realizar en sus propios tiempos, sin horarios fijos de conexión. A
través del aula virtual, el cursante participa en foros interactivos, actividades y chats
coordinados por un tutor.
El curso se inicia con el Módulo 0: Para Comenzar, destinado a adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para un correcto manejo del Aula Virtual y sus herramientas, seguido de
4 módulos de contenidos, y 1 de cierre y evaluación final. Los temas principales de cada módulo
semanal se detallan a continuación:
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Semana 1: Módulo 0: Para comenzar, bienvenida, socialización y uso de las herramientas del
aula
Semana 2: Módulo 1: Fundamentos de las Compras Públicas
Semana 3 y 4: Módulo 2: Proceso y Gestión de Compras previo a la adjudicación contractual
Semana 5: Módulo 3: Proceso y Gestión de Compras post-adjudicación
Semana 6: Módulo 4: El uso de las tecnologías de la información en las compras públicas
Semana 7: Módulo de Cierre: Proyecto Final de Evaluación
Resultados
Teniendo en cuenta las características de este curso, el principal objetivo de la iniciativa es
ofrecer a los participantes la posibilidad de acceder a la información que les ayudará a
contribuir a la elaboración de un proyecto de modernización de compras gubernamentales en
sus respectivos países, provincias o municipios.
Calendario de la próxima edición: Edición 16
Inscripciones: hasta el 9 de octubre de 2014 (período extendido)
Impartición: Desde el 28 de octubre hasta el 12 de diciembre de 2014
Información e inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE05.pdf
(*) Desarrollado con apoyo de la Agencia de Cooperación y Desarrollo Canadiense (CIDA).
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PARA TENER EN CUENTA
Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)
Texto completo: http://www.ricg.org/que-es-la-ricg/contenido/3/es/
Origen
La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), es una iniciativa de los países de
las Américas constituida como un mecanismo de cooperación técnica regional, integrada por las
instituciones gubernamentales nacionales que tienen la máxima responsabilidad relacionada con
la regulación, gestión y modernización de las compras públicas en 32 países de América Latina y
el Caribe.
La Red tuvo un proceso de formación gradual a partir de las primeras reuniones sostenidas
desde 2003 entre los responsables de oficinas nacionales y programas de modernización de
compras gubernamentales en las Américas. En primera instancia se creó una Red Interamericana
de E-Compras Gubernamentales la cual fue iniciada en Septiembre 2004 y la que posteriormente,
en Junio de 2005, se convirtió en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales para
ampliar los temas de trabajo e incorporar a otras iniciativas relacionadas con las Compras
Públicas en las Américas.
Desde su creación, la RICG se ha constituido en la instancia más reconocida de cooperación
técnica regional en el ámbito de las compras públicas. Durante los últimos años ha centrado sus
esfuerzos en facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros,
cualificar el recurso humano de las entidades nacionales responsables de compras públicas,
generar y diseminar conocimiento acerca del sector, favorecer la incorporación de TIC como
herramientas de eficiencia y transparencia, así como promover la coordinación y armonización
regional en aspectos clave de los sistemas nacionales de compras públicas.
Estructura
Los estatutos de la RICG fueron aprobados por los miembros en 2008, en la Ciudad de Panamá.
La Red se estructura de la siguiente manera: La Secretaría Técnica, en cabeza de la OEA, un
Presidente y un Comité Ejecutivo integrado por representantes de países miembros
correspondientes a las 5 áreas geográficas de la región; al igual que por la OEA, el BID y el Centro
Internacional de Investigaciones para la Desarrollo (IDRC), organismos internacionales que
apoyan institucional y financieramente a la Red desde su origen.
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Miembros
La Red está integrada por las instituciones gubernamentales, representadas por los directores
nacionales de los 32 países de América Latina y El Caribe que, en el ámbito nacional, tienen la
máxima responsabilidad en materia de regulación, gestión y modernización de las compras
públicas; así como por las instituciones que la apoyan institucional y financieramente como la
OEA, el BID, y el IDRC.
En las actividades de la Red participan diversos actores públicos relacionados con las compras
gubernamentales de sus países con el fin de generar y difundir aprendizaje, discusión,
intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia.
Objetivos
La RICG tiene como objetivos: (a) Fortalecer las capacidades de cada país para aumentar la
eficiencia y la transparencia en las compras gubernamentales; (b) Generar y mantener
espacios de reflexión, conocimiento mutuo, cooperación técnica solidaria, capacitación e
intercambio de experiencias entre las instituciones que la integran, con el propósito de
contribuir al fortalecimiento de las prácticas de compras gubernamentales de la Región, y (c)
tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones de la sociedad vinculadas a las compras
públicas y los organismos internacionales.
Beneficios
La RICG provee a los directores de compras públicas de las Américas, oportunidades para
cooperar en el análisis de lecciones aprendidas y buenas prácticas de instituciones líderes, y
fortalecer sus capacidades para definir estrategias e implementar programas y proyectos para
modernizar las compras gubernamentales.
A través de la generación y diseminación de información, el acceso a expertos, la organización
de talleres, conferencias, cooperación entre instituciones, capacitación a funcionarios públicos
y movilización de apoyo técnico, se busca contribuir a reducir el tiempo, costo y riesgo de
implementar iniciativas tales como el desarrollo de e-compras gubernamentales y al mismo
tiempo incrementar la calidad y el impacto de las soluciones adoptadas por cada país.
La Red tiene un alcance interamericano e incluye la promoción de proyectos de cooperación
técnica en los temas de interés identificados por los países.
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Libro OEA: Gobierno Municipal Abierto en América Latina: De la proximidad
administrativa a la acción colaborativa
Hernández Bonivento, José; Gandur, María Paula; Najles, Julián (2014): Gobierno Municipal
Abierto en América Latina: De la proximidad administrativa a la acción colaborativa,
Publicación realizada por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva / Secretaría de
Asuntos Políticos (DGPE/SAP) de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, Septiembre. Con el apoyo de Foreign Affairs, Trade and Development Canada
Acceso al texto completo:
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/OEA-Gobierno_Municipal_Abierto.pdf
Recensión
Durante los últimos años, la idea del Gobierno Abierto (GA) ha logrado una gran atención entre
políticos, funcionarios y académicos de América Latina. Sin embargo, y sin perjuicio de contar
con experiencias visibles en toda la región, poco se ha trabajado sobre los posibles desarrollos
del GA a escala municipal. El trabajo reseñado tiene la finalidad de acercarse tanto a las
posibilidades como a los desafíos que presentan los mecanismos de GA en los niveles locales de
América Latina. Para ello, se desarrolla una aproximación a los procesos de descentralización,
se observan las potencialidades que presenta la apertura de los gobiernos en el nivel local, se
detallan algunos casos representativos de apertura, interacción y colaboración entre sectores
sociales en territorios latinoamericanos, y se exponen algunas recomendaciones para
transformar al nivel local en un espacio de gobernanza democrática y colaborativa.
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Kroes, Neelie: “The future of public procurement?”, 29/08/2014
Neelie Kroes es Vice-Presidente de la Comisión Europea
Acceso al texto original completo:
https://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/en/blog/future-public-procurement
La adhesión del Departamento de Salud del Reino Unido al proyecto de la Unión Europea “PanEuropean Public Procurement Online" (PEPPOL) (en castellano: "Contratación Pública
Paneuropea en Línea) representa un relevante hito que seguramente contribuirá a acelerar la
recuperación económica en los países miembros de la Unión Europea (UE). Las pequeñas y
medianas empresas se beneficiarán seguramente con la mayor rapidez de las compras
digitalizadas, las cuales permitirán agilizar el flujo de miles de millones de euros
tradicionalmente inmovilizados en las burocracias de las cadenas de suministro.
Entre los programas del sector público de la UE, PEPPOL es una estrella en ascenso. Cuando el
Departamento de Salud del Reino Unido comunicó a todas las juntas el mandato de utilizar los
estándares PEPPOL y GS1 para la estrategia de compras electrónicas del Servicio Nacional de
Salud (NHS), no hubo ningún reclamo ni cuestionamiento a esa decisión, signándose así la más
importante adopción de este estándar internacional.
El estándar PEPPOL surge del proyecto Pan-Europeo de Contratación Pública en Línea, el cual desde 2008- viene desarrollando e implementando estándares tecnológicos para alinear los
procesos de negocio para la contratación electrónica entre todos los gobiernos en Europa.
Los esfuerzos del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido y de otros adoptantes
tempranos de los estándares PEPPOL y GS1 resultarán seguramente en ahorros sustanciales,
mejoras en la eficiencia y en una mayor habilitación de proveedores. Se trata de un gran paso
hacia la interoperabilidad de servicios en el sector público. La contratación pública electrónica
puede impulsar la competitividad de la UE al abrir nuevas oportunidades de mercado
transfronterizo, así como promover la eficiencia, la innovación, la inversión y el crecimiento
económico sostenible.
Con un decidido mandato de los sectores públicos de los países de la UE, junto al desarrollo de
estándares e infraestructura en común, el PEPPOL y otros programas de digitalización ofrecen
una relevante oportunidad para toda la región. Las contrataciones públicas crecerán con mayor
transparencia e interconexión, generando innovación colaborativa a través de las cadenas de
suministro a nivel europeo.
Reseñó JLT
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Public Procurement Network
Texto completo: http://www.publicprocurementnetwork.org/
La Public Procurement Network (Red de Contratación Pública) es una red informal europea de
cooperación en el ámbito de la contratación pública. Fue constituida en una reunión realizada
en Copenhague el 31/01/2003.
Sus objetivos son: (a) fortalecer la aplicación y el cumplimiento de las normas de contratación a
través del intercambio de experiencias y evaluación comparativa, y (b) ejercer una cooperación
informal fiable y efectiva en la solución de problemas trans-fronterizos relativos a la
contratación pública.
La membrecía plena a la PPN está abierta a todos los Estados miembros de la UE, mientras que
la membrecía asociada está abierta a los países del Área Económica Europea y otros países
europeos.
La Comisión Europea tiene status de observador en el PPN y apoya las actividades dentro de la
Red de Contratación Pública.
Dentro del intercambio de información y mejores prácticas, "El Estudio comparativo sobre los
sistemas de contratación pública en el PPN" puede proporcionar información útil sobre las
estructuras y normas en 31 países.
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NOTICIAS
CURSOS OEA: SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
1.- Cursos de Gobierno Electrónico
1.1.- Gestión de las Compras Públicas Ed. 16
Período de inscripción: 21-julio al 09-octubre
Período de impartición: 28-octubre al 12-diciembre
Información e Inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE05.pdf
1.2.- El Gobierno en la era de las Redes Sociales Ed. 4
Período de inscripción: 21-julio al 09-octubre
Período de impartición: 28-octubre al 12-diciembre
Información e Inscripción:
http://portal.oas.org/Portals/7/SEDI_oficina/Convocatorias%20Campus%20Virtual/OEAGE06.pdf
2.- Cursos de Catastro
2.2.- Uso de la Tecnología SIG en el Catastro Ed. 14
Período de inscripción: 21-julio al 09-octubre
Período de impartición: 28-octubre al 12-diciembre
Información e Inscripción:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=L2XYl6JKEH8%3d&tabid=1826

La información actualizada podrá consultarse en www.campusvirtualoea.org
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ENLACES
Enlaces web para los interesados en la temática de las Compras Gubernamentales:
Argentina: Argentina Compra
https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.a
sp
Argentina: Compras públicas: costos y beneficios de los procesos de integración regional en el
marco de los tratados de libre comercio.
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/ideas/ICT4GP/tomoII.pdf
Argentina: Las Regulaciones sobre Compras Públicas en los Tratados de Libre Comercio de
Centroamérica y las Mipymes
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/ideas/ICT4GP/Documento%20de%20Trabajo%
20N%C2%BA%209.pdf
BID: Eficiencia y Transparencia en el Sector Público: Avances en las Compras Públicas en
América Latina y el Caribe 2002-2012.
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38870511
Bolivia: Oficina Nacional de Contrataciones
http://gaceta.comunica.gov.bo/
Brasil: Portal de Compras do Governo Federal
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Brasil: Quando o Governo é o Mercado: Compras Governamentais e Inovação em Serviços de
Software
http://www.redalyc.org/pdf/973/97323655009.pdf
Chile: Chilecompra
http://www.chilecompra.cl/
Chile: Normativa sobre Compras Publicas
http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=10&I
temid=548
Colombia: Colombia Compra Eficiente
http://www.colombiacompra.gov.co/
Costa Rica: Mercado en Línea “Mer-link”: modelo de proveeduría virtual para hacer más
eficientes los procesos de compra y contratación con las instituciones públicas.
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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Costa Rica: Panorama actual de las compras públicas socialmente responsables en
Centroamérica
http://biblioteca.ricg.org/panorama-actual-de-las-compras-publicas-socialmenteresponsables-en-centroamerica/publicacion/6/es/
Ecuador: SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública
http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/
El Salvador: Sistema Electrónico de Compras Públicas
https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/
España, Gobierno Vasco: Contratación Pública Electrónica. Departamento de Hacienda y
Administración Pública. Gobierno Vasco
http://www.contratacion.euskadi.net/w32-home/es/
Guatemala: Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
http://www.guatecompras.gt/
Honduras: Sitio Web de Compras Públicas
http://www.honducompras.gob.hn/
México: Compranet
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
México: Normas de Compras Publicas
https://www.comprasdegobierno.gob.mx/web/guest/normatividad
Nicaragua: Sitio Web de Compras Públicas
http://nicaraguacompra.gob.ni/
OEA: Compras Públicas Sustentables en América Latina
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/compras2.pdf
Paraguay: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
https://www.contrataciones.gov.py/
Panamá: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
http://www.panamacompra.gob.pa/portal/PortalPanama.aspx
Perú. Ministerio de Economía y Finanzas Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado: Plan estratégico de contrataciones públicas del estado peruano.
http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/Plan_Estrategico_delas%20contratacion
es%20publicas.pdf
República Dominicana: Compras Dominicana
http://comprasdominicana.gov.do/web/guest/portada
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Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)
http://www.ricg.org/
Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG): Conferencia Anual de la RICGAsunción, 27 al 30 de octubre de 2014
http://ricg.org/x-conferencia-anual-de-la-ricg-compras-publicas-para-el-desarrollo2014/contenido/348/es/
Uruguay: Agencia de Compras y contrataciones del Estado
https://www.comprasestatales.gub.uy/
Venezuela: Servicio Nacional de Contrataciones
http://www.snc.gob.ve/

Compilado por Walter Emilio Ciani – Argentina
Enlaces verificados al 24/09/2014
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